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En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría. 

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra (p. ej., 
1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en ese idioma, 
para clarificar un problema de traducción u otra corrección 
menor. Cuando se revise un documento, el número de versión 
se incrementará y las nuevas actualizaciones se destacarán en 
azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas nuevas se 
destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 46: Empujón devoto
Añade la siguiente frase al final del primer punto:
“Esa unidad no puede usar este movimiento para embarcar en 
una miniatura Transporte ”.

Pág. 47: Conmoción y asombro
Cambia el nombre de esta estratagema a:
“Carga mortífera”

Pág. 49: Dechado de furia
Cambia este rasgo de Señor de la guerra a:
“Después de que este Señor de la Guerra 
termine un movimiento de carga:

•  Hasta el final de la fase, suma 1 al atributo Fuerza de este 
Señor de la Guerra.

•  Tira 1D6 por cada miniatura enemiga que esté en su zona 
de amenaza: con 5+, la unidad de esa miniatura sufre 1 
herida mortal.

Pág. 72: El Paladín del Emperador, Equipamiento sacro
Cambia a:
“Esta miniatura no puede recibir ninguna reliquia, reliquia de 
cruzada ni mejora de arma”.

Pág. 80: Referencia, Defiende el honor del Emperador
Cambia el tercer punto por:
•  “Cada vez que una miniatura enemiga realice un ataque contra 

esa unidad, Each time an enemy model makes an attack against 
this unit, esta unidad no se beneficia de cobertura contra 
dicho ataque”.

Pág. 80: Referencia, Aborrece a la bruja, destruye a la bruja
Cambia el primer punto por:
•   “Una vez por batalla, en tu primera fase de movimiento, si hay 

alguna unidad Psíquico enemiga en el ejército de tu oponente, 
suma 3" al atributo movimiento de las miniaturas de esta 
unidad hasta el final de la fase”.

Pág. 80: Referencia, Acepta todo desafío, no importa 
contra quién.
Añade el siguiente punto después del primero:
•  “Cuando esta unidad combate, hasta que el combate se resuelva, 

suma 1 al atributo Ataques de las miniaturas en esta unidad. 
Esto no se acumula con el ataque adicional que otorga la 
habilidad Asalto de choque”.

FAQ
P: Cuando una unidad obtiene los efectos de otro voto mediante la 
letanía Aclamación fervorosa, ¿esa unidad también se ve afectada 
por pasión de dicho voto?
R: Sí.

P: ¿Los ejércitos Templarios Negros también tienen acceso 
a las reglas incluidas en el Suplemento de Codex: Puños 
Imperiales/Imperial Fists?
R: No.


